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2º de BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
 
ALUMNO/A           

NOMBRE:  
 

D.N.I.:  

FECHA DE NACIMIENTO:  PAÍS DE NACIMIENTO:  

DIRECCIÓN:  
 

TELÉFONO:  

FAMILIA NUMEROSA:  NÚMERO S. SOCIAL:  

PADRES O TUTORES 

PADRE/MADRE O TUTOR/A:  
 

PADRE/MADRE O TUTOR/A:  

D.N.I.:  D.N.I.:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  

Correo Electrónico:  
 

Correo Electrónico:  
 

Repite:    SI:                NO:  Centro de Procedencia: 

 

Autorización envío a los padres notificaciones por SMS/E-mail  SI                        NO 
Autorización a utilización de datos y fotografía en página web del centro  SI              NO 

UTILIZA TRANSPORTE ESCOLAR:   SI          NO   

Asignaturas Obligatorias: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Historia de la Filosofía, Latín II 
ASIGNATURAS A ELEGIR (Marcar la elegida):  
 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

FRANCÉS INGLÉS 

 

ITINERARIO HUMANIDADES 
 

Escoger dos (8 horas) OPCIÓN 1 Escoger una (4 horas) OPCIÓN 2 
� Historia del Arte � Economía de la 

Empresa 
Escoger una (3 Horas) Escoger una (1 hora) 

� Geografía � Historia de la Música 
y la Danza 

� Psicología � Lengua Asturiana 

� Griego II  2º Lengua Extranjera 
      Francés          Italiano 

� Patrimonio 
Asturiano 

� Proyecto de Investigación: 
“Big History”  

El/la alumno/a abajo firmante, solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. 
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno para este nivel. 
El/la alumno/a quedará inscrito en las materias elegidas, respetando sus preferencias y atendiendo a las necesidades del Centro. 
 

A este formulario de matrícula, deberá adjuntarse NECESARIAMENTE  justificante del abono de 1,12 
Euros en concepto de seguro escolar a ingresar en la cuenta del BBVA- IBAN: ES20 0182/4801/18/0204352067 
 
EL NÚMERO DE CUENTA DEL BBVA PARA INGRESAR LA CUOTA ANUAL DE LA AM PA (12 Euros), de los padres de los 
alumnos que VOLUNTARIAMENTE  deseen pertenecer a la asociación es: IBAN : ES46 :0182/4801/14/0000047291 DEL BBVA. 
 

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO/A Y SUS PADRES 
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AUTORIZACIÓN  CESIÓN DATOS PERSONALES A UNIVERSIDAD DE  OVIEDO PARA GESTIÓN E.B.A.U. 

□ Autorizo a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y 

Cultura, la cesión de mis datos personales (número de identificador escolar, NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, 

fecha de nacimiento, país, provincia, municipio y localidad de nacimiento, país, provincia, municipio y localidad de 

residencia, teléfono, código postal, NSS, tipo de familia numerosa, centro, curso, materia troncal de itinerario, itinerario y 

primera lengua extranjera de la matrícula, emancipado o no emancipado) a la Universidad de Oviedo para la gestión y 

organización de la E.B.A.U.  
 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento previo a su retirada.  

 

Nombre y apellidos del alumno/a:  

NIF/NIE/ Número de Pasaporte del alumno/a:  

Firma del alumno/a: 

 
 
 

Plazo General de matrículas: del 5 al 16 de julio 
 

Fechas de Matriculación: 9 de Julio (preferentemente) 
 
Si vienes de otro centro, tienes que adjuntar: 
1.- Certificación académica oficial de notas finales de  1º BAC. Certificación académica oficial de notas finales de  2º 
BAC (si eres repetidor de 2º BAC). 
2.- 1 Fotocopia del DNI. 
3.- Justificante de haber pagado el Seguro Escolar. 
4.- Si tienes la condición de  Fª Numerosa, fotocopia del carnet en vigor que así lo acredite.  
5.- 1 foto tamaño carnet con tu nombre, apellidos y curso escrito por detrás. 
6.- Si vas a utilizar el Transporte Escolar, habrá una reunión informativa al inicio del curso 2018-19 
 
El listado de libros se pueden consultar en la página del centro: www.iesaramo.es 
 
El Centro, en colaboración con el AMPA, organiza un BANCO DE LIBROS. En la conserjería del centro te darán 
más información.  
 

 

Reglamento General de Protección de Datos   

 Actividad de Tratamiento:  Registro de matrículas y calificaciones del alumnado.  

Identidad del responsable de tratamiento:  Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, dependiente 

de la Consejería de Educación y Cultura.  

Finalidad:  Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los 

generados en el transcurso de la relación administrativa, serán tratados para la gestión 

administrativa de la matriculación y evaluación del alumnado de centros sostenidos con 

fondos públicos.  

Legitimación:  Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos.  

Destinatarios de cesiones:  Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. Universidad de Oviedo: datos 

necesarios para la organización de la E.B.AU. de alumnado que previamente haya 

autorizado la cesión. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: datos de 

matrícula en enseñanzas cofinanciadas con Fondo Social Europeo.  

Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.  

Derechos:  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la 

Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado 

disponible en https://sede.asturias.es.  

Puede solicitar la información adicional dirigiéndose al delegado de protección de 

datos: delegadoprotecciondatos@asturias.org  

 


